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CORREOS RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR DETECCIÓN DE DROGAS EN ENVÍOS
Este viernes 26 de mayo, Correos
de Costa Rica, en manos del
colaborador Ronald Batista Arce
de la Dirección de Seguridad e
Investigación,
recibió
una
importante condecoración de la
Policía de Control de Drogas
(PCD), en el marco de la
celebración del 23 aniversario de
esta organización policial, donde
estuvo presente su director, Allan
Solano, el Ministro de Seguridad
Pública, Gobernación y Policía, Gustavo Mata y el Director del OIJ, Walter
Espinoza.
A don Ronald y en general a la Empresa, se le reconoció el gran trabajo en
la detección de drogas en envíos postales, labor que el colaborador Batista
realiza por medio de su función como operador de la Máquina de Rayos X.
Gracias a la especialización y capacitación que ha recibido don Ronald
Batista para operar de forma efectiva esta máquina, es que se ha logrado
detectar importantes cantidades de droga en envíos postales, contribuyendo así al trabajo que a diario realiza la
PCD.
Correos de Costa Rica mantiene una relación de cooperación con la PCD, quienes además realizan revisiones
semanales y los decomisos respectivos en caso de encontrarse con artículos o sustancias ilícitas.
Somos una empresa comprometida con la seguridad nacional, por eso desde el Informe Semanal de Noticias
queremos aplaudir y felicitar el gran trabajo de don Ronald Batista y de todos los colaboradores de la Dirección
de Seguridad e Investigación, liderada de forma efectiva por el Licenciado Douglas Allen Mastroeni.

BOX CORREOS INICIÓ CAMPAÑA DEL DÍA DEL PADRE
¿Por qué el tuyo es el mejor…búscale un detalle en Internet y Box Correos te lo
entrega”, con este lema, inició esta semana la campaña de Box Correos para el
Día del Padre, con el objetivo de motivar en sus más de 60 mil afiliados la
compra de productos en Internet para complacer a sus padres en su día.
Como parte de la campaña, que inicio el 18 de mayo y se extiende hasta el 18
de junio, se aplicará un 10% de descuento en la tarifa del flete internacional.
Además quienes realicen compras durante ese período participarán en el sorteo
de 2 Garmin vivoactive, 2 bolsas de hidratación Camelbak y 4 tarjetas de $50
para compras en Amazon.
Con Box Correos, los clientes pueden comprar su producto en el exterior y
recibirlo en cualquiera de los puntos de venta de Correos de Costa Rica en todo
el territorio nacional o bien en la puerta de su hogar u oficina, si se encuentra
dentro del Gran Área Metropolitana, gracias a la sólida plataforma de
distribución y entrega. Además, cuenta con una atención personalizada
mediante chat y call center, con personal debidamente capacitado para orientar
y evacuar las consultas que se tengan referentes a la compra, si es necesario
se brinda toda la asesoría para que la persona realice la compra.
Sumado a ello, el servicio tiene un sistema de alertas electrónicas que indican el estado del paquete y una
calculadora que brinda una aproximación del costo total de la compra, así como el rastreo de paquetes por
medio de la página web www.boxcorreos.com.

